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Resumen

Las aguas residuales de mataderos (ARM) se caracterizan por presentar altas concentra-
ciones de aceites y grasas (A y G), demanda química de oxígeno (DQO) y sólidos suspendidos
(SS). Los A y G se han asociado con problemas de inestabilidad en los sistemas de tratamiento
puesto que ocasionan obstrucciones, capas superficiales y dificultan la aireación, por esta ra-
zón es necesario eliminarlos en tratamientos primarios como la flotación. En esta investigación
se evaluó la eficiencia de un sistema de flotación por aire disperso durante el tratamiento de
aguas residuales de un matadero de aves. El sistema de flotación de A y G tiene un volumen de
105 m3, 16 difusores de tipo tubo y maneja un caudal promedio de 12 L/s. Se determinaron los
parámetros A y G, DQO, sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos suspendidos volátiles
(SSV) a la entrada y salida del sistema de flotación. Se obtuvieron porcentajes de remoción
promedio bajos que no superaron el 4% para DQO, SST, SSV y A y G. Los resultados demos-
traron que la unidad de flotación no está funcionando de manera eficiente debido a las condi-
ciones de operación y mantenimiento, caudal, estado de los difusores y las características de las
aguas residuales.
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Flotation System for Poultry Slaughterhouse Wastewater

Abstract

Slaughterhouse wastewaters (WWS) are characterized as having high concentrations of
oils and grease (O&G), chemical oxygen demand (COD) and suspended solids (SS). The
O&G are associated with instability problems in the treatment systems since they produce ob-
structions, surface layers and impede aeration; for this reason, they should be eliminated
through primary treatments like flotation. This study evaluated the efficiency of a dispersed air
flotation system during treatment of poultry slaughterhouse wastewater. The oil and grease
flotation unit has a volume of 105 m3, 16 pipe-type diffusers and an average flow of 12 L/s. Pa-
rameters for the O&G, COD, total suspended solids (TSS) and volatile suspended solids
(VSS) in the flotation system affluent and effluent were measured. Low removal percentages
were obtained that did not surpass 4% for COD, TSS, VSS and oil and grease. Results showed
that the unit is not working efficiently due to operation and maintenance conditions, flow, con-
dition of the diffusers and wastewater characteristics.

Key words: poultryslaughterhouse,wastewater,oilandgreaseseparator, flotation,dispersedair.

Introducción

Las aguas residuales de mataderos (ARM) se caracte-
rizan por presentar altas concentraciones de materia orgá-
nica, sólidos suspendidos (SS), aceites y grasas (A y G), ni-
trógeno y fósforo [8], considerándose complejas y perjudi-
ciales para el ambiente cuando se descargan sin tratamien-
to [5, 14, 17]. La calidad de estas aguas varía dependiendo
del proceso industrial, del consumo de agua por ave sacri-
ficada, del tamaño de las instalaciones de la procesadora,
de la eficiencia de recolección de sangre y del manejo del
agua en el proceso industrial [1, 9, 20].

Las altas concentraciones de SS y A y G en las ARM
causan problemas en los sistemas de tratamiento como la
reducción de la tasa de transferencia fase acuosa-célula
(sustrato, producto y oxígeno), desarrollo y flotación de
lodo con pobre actividad, olores indeseables, desarrollo de
organismos filamentosos [6], formación de espumas, flota-
ción de grasas, inestabilidad en los procesos biológicos, la-
vado de biomasa, reducción de la actividad metanogénica
y problemas en las unidades mecánicas [13, 18], por lo que
deben ser removidos mediante el uso de sistemas de trata-
miento primario.

En este sentido, los sistemas de flotación han demostra-
do su eficiencia para remover A y G y SS de las ARM, de-
bido a sus ventajas de separar partículas livianas y muy pe-

queñas en cortos períodos de tiempo. Sin embargo, la va-
riabilidad de las características de las aguas como materia
suspendida, grasas y materia disuelta, y otros parámetros
como tiempo de residencia, dispersión y tamaño de burbu-
jas, diseño de las unidades y flujo de gas (aire) pueden
afectar la eficiencia de estos sistemas [27]. Algunos investi-
gadores han evaluado la eficiencia de la flotación para re-
mover A y G de las aguas residuales domésticas e indus-
triales [9, 24, 26].

El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficien-
cia de un sistema de flotación por aire disperso que integra
el sistema de tratamiento de aguas residuales de un mata-
dero de aves (ARMA).

Metodología

Descripción de la industria

El matadero de aves considerado en esta investigación
se encuentra ubicado en el estado Zulia, Venezuela. Este
matadero procesa un promedio de 40.000 aves (pollos)
diariamente y abastece parte del consumo regional y de
otros estados.

Las unidades que integran el sistema de tratamiento de
aguas residuales del matadero son: tamiz rotatorio, uni-
dad de flotación de A y G, sistema de lodos activados
(reactor biológico y sedimentador secundario) y cámara
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de cloración. Mientras que las unidades para el manejo de
lodo son: digestor aerobio, espesador y lechos de secado.
Además, antes de entrar al sistema de tratamiento, se se-
paran o recuperan las plumas, sangre y vísceras de las
ARMA.

Unidad de flotación

La unidad estudio en esta investigación es la unidad de
flotación (Figura 1), del sistema de tratamiento del mata-
dero de aves del Zulia. El efluente del tamizado llega a
esta unidad donde aprovechando la menor densidad de
los aceites y grasas se separan del agua. La operación se
realiza en un tanque rectangular de concreto armado de
105 m3 con dimensiones de largo, ancho y profundidad de
7 m, 5 m y 3 m, respectivamente, diseñado para recibir un
caudal continuo de 12 L/s con tiempo de residencia de 2
horas. Para evitar la sedimentación de sólidos y favorecer
la recolección de A y G, este tanque contiene en su interior
16 difusores tipo tubo de 0,5 m de largo y 0,09 m de diáme-
tro externo, recubiertos con membrana flexible de ureta-
no, que suministran 8,5 m3/h de aire. El tanque tiene una
cámara con 2 bafles. Finalmente, se disminuye la aireación
y se recolectan las grasas pasando el agua por gravedad ha-
cia el reactor biológico.

Toma de muestras

Las muestras de agua residual se recolectaron manual-
mente a la entrada y salida de la unidad de flotación de A y
G de las ARMA. Para la caracterización de las ARMA se
tomaron un total de 10 muestras compuestas, con mues-
tras simples de 200 mL hasta conformar 1 L, en intervalos
de 2 horas para jornada de ocho horas de matanza, duran-
te cuatro meses de evaluación. Para la evaluación de la efi-
ciencia de la unidad de flotación de tomaron 30 muestras
compuestas, dos veces a la semana, en envases de plástico,
para los parámetros DQO, SST y SSV; mientras que para
determinar A y G se tomaron 17 simples, una vez a la se-
mana, en envases de vidrio de 500 mL. Los parámetros fi-
sicoquímicos de las ARMA se determinaron empleando
la metodología descrita en los métodos estándar para el
análisis de aguas y aguas residuales de la APHA-A-
WWA-WEF [3]. Las muestras fueron refrigeradas y trasla-
dadas al laboratorio para su análisis.

Diseño experimental

Para evaluar la eficiencia de la unidad de flotación se
determinaron las concentraciones de los parámetros
DQO, A y G, SST y SSV a la entrada y salida de la misma.
Adicionalmente, se inspeccionaron en campo las condi-
ciones de operación de la unidad de flotación: retiro de A y

G, mantenimiento de la unidad, caudal de agua residual y
volumen del tanque (largo, ancho y profundidad). Duran-
te una parada de la unidad se verificó el número y estado
de los difusores.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se presentan los valores de los parámetros
fisicoquímicos de las ARMA a la entrada de la unidad de
flotación, estos valores son comparados con los estableci-
dos en la normativa legal vigente venezolana, Gaceta Ofi-
cial 5021, para descarga a redes cloacales [12]. Se observa
que los valores promedios de los parámetros DQO, de-
manda bioquímica de oxígeno (DBO), Ntotal, A y G, P y
SST son mayores a los estipulados en la normativa, ade-
más se evidencia con los valores de desviación estándar la
variación de estos parámetros con respecto al promedio.
Por lo tanto, estas aguas se consideran contaminantes para
el ambiente e imposibles de descargar sin antes recibir un
tratamiento que mejore sus condiciones.

Las características de las ARMA son similares a las re-
portadas por otros investigadores, las cuales presentan
cantidad sustancial de SST, A y G, DBO, N, P y DQO, co-
lor oscuro y olor desagradable, variando significativamen-
te dependiendo de factores, tales como tamaño y número
de aves beneficiadas, eficiencia en la captura de sangre y
manejo del agua en el proceso industrial, entre otras [4, 7,
9, 11, 20].

En la Figura 2 se observa el comportamiento de la con-
centración de DQO a la entrada y salida de la unidad de
flotación. El promedio de la DQO a la salida fue de 1613
mg/L, obteniendo porcentajes de remoción promedio ba-
jos (4%) y en otros casos nulo. Estos valores son conside-
rados bajos para las unidades de tratamiento primario
puesto que según diseño del sistema de tratamiento debe-
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Figura 1. Unidad de flotación por aire disperso del sistema de
tratamiento de las ARMA.



ría obtenerse un 30% de remoción, por su parte Mittal
[19], indica que en las unidades de pretratamiento se pue-
den alcanzar reducciones de DQO total de un 35%.

Por otra parte, la unidad de flotación de A y G fue poco
eficiente para remover SST y SSV de las ARMA (Figu-
ra 3). Se obtuvieron concentraciones promedio de SST y
SSV a la salida de 777 mg/L y 696 mg/L, respectivamente,
indicando estos valores una nula remoción de sólidos sus-
pendidos en la unidad.

Resultados diferentes presentaron Del Nery y col. [8]
durante el tratamiento ARMA en un sistema de flotación
por aire disuelto (DAF), encontraron remociones de
DQO y SST del 50%, indicando que la remoción eficiente
de estos parámetros contribuye a mejorar la eficiencia de
las unidades posteriores. Mientras que Márquez y Gueva-
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Tabla 1. Caracterización de las aguas residuales del matadero de aves a la entrada de la unidad de flotación.

Parámetros Promedio Desviación Estándar Descarga a red de cloacas [12]

DQO (mg/L) 1839 ±620,8 900

DBO (mg/L) 1089 ±460,9 350

NTK (mg/L) 148 ±44,3 NR

NH4 (mg/L) 21 ±11,9 NR

NO3 (mg/L) 0,04 ±0,04 NR

NO2 (mg/L) 0,03 ±0,03 NR

Norg (mg/L) 127 ±49,6 NR

Ntotal (mg/L) 148 ±12,9 40

Ptotal (mg/L) 16 ±4,9 10

SST (mg/L) 619 ±201,1 400

SSV (mg/L) 551 ±179,0 NR

A y G (mg/l) 611 ±178,2 150

pH 6,7 ±0,45 6-9
DQO: Demanda química de oxígeno. DBO: Demanda bioquímica de oxígeno. NTK: Nitrógeno total Kjeldhal. NH4: Nitrógeno amoniacal. NO3: Nitra-
tos. NO2: Nitritos. Norg: Nitrógeno orgánico. Ntotal: Nitrógeno total. Ptotal: Fósforo total. SST: Sólidos suspendidos totales. SSV: Sólidos suspendidos volá-
tiles. A y G: Aceites y grasas. pH: Potencial de hidrógeno. NR: No Regulado.

Figura 2. Comportamiento de la DQO durante el tratamiento
de las ARMA en la unidad de flotación.
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Figura 3. Comportamiento de los SST y SSV durante el tratamiento de las ARMA en la unidad de flotación.



ra [15] presentaron los resultados de la evaluación de un
sistema de flotación (DAF) de 150 m3 de capacidad duran-
te el tratamiento de ARMA, reportando remociones su-
periores al 80% para DQO, DBO y SST.

En la Figura 4 se presenta el comportamiento de las
concentraciones de A y G a la entrada y salida de la unidad
de flotación. Se obtuvieron concentraciones promedio a la
entrada y salida de 425 mg/L y 391 mg/L, respectivamente,
con una remoción de un 3%. Los resultaron demostraron
que la unidad de flotación no está removiendo SST, SSV,
DQO y A y G. Se ha reportado que las unidades de flota-
ción por aire disperso son menos eficientes que aquellas
con aire disuelto (DAF), específicamente por el tamaño
de las burbujas, lo que ha limitado su aplicación durante el
tratamiento de aguas residuales industriales con conteni-
do de A y G. Se ha indicado que en los sistemas de DAF se
logran remociones de sólidos suspendidos entre 69% a
97,5% y entre 60% y 91,8% de DBO [21, 23].

En este orden de ideas, Martínez y col. [16] reportaron
resultados similares a los encontrados en esta investiga-
ción, evaluaron un sistema de flotación por aire disperso
que conforma el sistema de tratamiento de aguas residua-
les de un matadero y encontraron bajas eficiencias de re-
moción de grasas y DQO, recomendando modificar el sis-
tema de flotación por aire disperso a un sistema de DAF.

La baja eficiencia de remoción de los parámetros eva-
luados (DQO, SST, SSV y A y G) en la unidad de flotación
de A y G está relacionada con las condiciones de opera-
ción y mantenimiento de la unidad de tratamiento. Se veri-
ficó en campo que esta unidad trabaja a un caudal que su-
pera las condiciones para las que fue diseñada (12 L/s),
para el momento de la evaluación el caudal superó los 17
L/s. Por otra parte, no se observó un mantenimiento conti-
nuo en la unidad en cuanto a retirar las grasas acumuladas.
La distribución de aire es heterogénea y durante la parada
de la unidad se realizó la inspección de los difusores obser-
vando el deterioro de las membranas y la fractura de algu-
nos. En cuanto a las concentraciones de los parámetros
evaluados sólo los valores A y G son mayores a las de dise-
ño de la unidad de flotación (208 mg/L).

Además de solventar los problemas mecánicos, existen
alternativas para mejorar la eficiencia de las unidades de
flotación de A y G, podría recomendarse el uso de las uni-
dades de DAF, las cuales proporcionan efluentes de exce-
lente calidad y son ampliamente usadas en el tratamiento
primario de las ARM para remover los SS, debido a sus
ventajas de remover partículas livianas y muy pequeñas en
cortos periodos de tiempo, además de proporcionar la se-
dimentación por gravedad de otras partículas; también la
eficiencia de la flotación podría incrementarse agregando

coagulantes y polímeros como sulfato de aluminio y poli-
cloruro de aluminio, entre otros [2, 10, 19, 22, 25].

Consideraciones finales

La unidad de flotación por aire disperso del matadero
de aves del Zulia no fue eficiente para remover SST, SSV,
A y G y DQO, los porcentajes de remoción promedio no
superaron el 4%.

La baja eficiencia de la unidad de flotación por aire dis-
perso para remover los parámetros DQO, SST, SSV y A y
G está relacionada a las condiciones de operación y man-
tenimiento, caudal, estado de los difusores y las caracterís-
ticas de las aguas residuales.
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Figura 4. Comportamiento de los A y G durante el tratamiento
de las ARMA en la unidad de flotación.
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